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ORGANIZACIÓN  
 

 FECHA. Sabado 14 y Domingo 15 de Junio 
 El sábado día 14 a las 18:00 hs se abrirán las puertas del recinto para la 
recepción de los moteros que vengan el primer día se realizará una ruta  por la ciudad, 
“homenaje a los moteros caídos” y fiesta motera en la carpa principal del recinto con 

degustaciones y conciertos. El Domingo día 15 de Junio a partir de las 10:30 hs es 

el día principal del encuentro y se realizarán las actividades que se detallen en el 
apartado de programación de este dossier. Dando la opción de acampar o pernoctar la 
noche del 14 a los que lleguen este dia gratuitamente. 

 PUNTO DE ENCUENTRO Y ZONA DE CONTROL 

 El punto de encuentro, organización, 
confirmación de inscripciones, 
retirada de documentación y salida 
es el el recinto ferial de Alhama de 
Granada donde le atenderá la 
organización el sábado día 14 desde 
las 18:00 hs y-o el domingo día 15 a 
partir de las 09:00 hs. 

 

 RECINTO 

 El recinto donde estará instalado el 
complejo y se realizarán las actividades es el ferial de Alhama de Granada que 
estará acotado en distintas zonas y con zona reservada para motos inscritas 

 En este mismo recinto se encuentran instaladas las carpas, stands. zona de 
exhibiciones, exposiciones, animación, comida, ambulancias, información, 
carpas, pantalla gigante para retransmisión del Gran premio de ...etc. 

 En este dosier tiene un plano del recinto donde se detalla cada apartado. 

 En el recinto cuenta con servicio de ropero vigilado para chaquetas y cascos 

 Los accesos a la localidad así como llegada al recinto estarán señalados en las 
diferentes entradas y cruces a la localidad de Alhama de Granada 

 La organización le atenderá en todo momento en la carpa instalada en este 
recinto.  

 
 

 
 
 

 ZONA DE ACAMPADA 
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Para los interesados se ha 
habilitado una zona de 
acampada gratuita para los 
inscritos situada en la 
piscina municipal donde 
podrán dejar las motos y 
acampar,  la organización 
les acompañará, a su 
llegada,  al lugar una vez 
realice la inscripción. Esta 
zona se encentra a 100 
mts del recinto motero. 
En caso de que quiera 
utilizar la zona de 
acampada para pernoctar deberá de venir provisto de tienda o utensilios  de 
acampada. 
Esta zona está provista de aseos y duchas que podrán utilizar gratuitamente. 
Igualmente podrá utilizar las instalaciones deportivas y piscina. 

 

 OTROS ALOJAMIENTOS 
Para quien lo desee podrá pernoctar en los alojamientos que le mostramos al final de 
este dosier  

 
 
 
 
 

 INFORMACIÓN  
1. La página web oficial de la concentración es www.alhama.com En esta página 

tendrá actualizaciones periódicas sobre el evento así como toda la información. 
2. Para más información podrá ponerse en contacto con la organización en el 

correo komandomorralla@gmail.com donde le resolverán sus dudas en el 
momento. Igualmente podrá hacerlo mediante llamada telefónica en los 
teléfonos de información que se les adjunta en este dosier 

 
 

 RUTAS TURÍSTICAS POR LA LOCALIDAD 
o Los participantes que lo deseen podrán realizar rutas turísticas organizadas por 

la localidad. 
 

 RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD 
1.  Policía local  
2. Guardia civil  
3. Protección Civil. Centro control protección civil 
4. Cruz roja. Ambulancia en todo el trayecto y en la concentración 
5. 12 personal de organización 
6. Control de cruces e itinerario por protección civil y guardia civil 
7. Coche escoba furgón  
8. Carpa de organización 
9. Carpa de protección vicil 
10. Carpa de emergencias  
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 MONTAJE DE STANDS 

 

Los interesados en montar stand en el recinto deberán de realizar la solicitud mediante 

correo a komandomorralla@gmail.com o al teléfono 628892661 y le confirmaremos 

ubicación. El espacio para montar estos stand es totalmente gratuito. La organización 

les dará el punto de luz y agua totalmente gratuito. 

 

 

 ¿COMO TE INSCRIBES? 
1. La cuota de inscripción es de 6€ y le da derecho a: Comida, mesa reservada, 

pin, bono circuito spa en baños termales, sorteos, exhibiciones, camping, ruta. 
El pago lo puede realizar en efectivo el mismo día de la llegada en la zona de 
confirmación de inscripciones en el momento de recoger el material. 
 
De cualquier forma debe de  rellenar el formulario de inscripción que 
encontrará en www.alhama.com para así asegurarse su plaza  
 

2. Por motivos de seguridad el número de inscripciones está limitado a 500 
teniendo preferencia las personas que realicen previamente la inscripción 
llegando al cupo establecido.  
 

3. Para inscribirse deberán de entrar en la página www.alhama.com  

pinchar en el apartado de información e inscripciones y rellenar el formulario de 
inscripción. Una vez registrada la inscripción se le notificará mediante mail  la 
confirmación de la inscripción dándole el número de registro para confirmarla el 
día de la llegada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Una vez confirmada la inscripción se le tendrá informado de las novedades 
mediante mail y-o whatsapp. Igualmente podrá obtener más información en la 
página oficial www.alhama.com  

5. A su llegada confirmará su inscripción y se le hará entrega del material así 
como los tickets que les darán el acceso a las diferentes actividades y stands. 

6.  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les 
informamos que los dato de la inscripción serán utilizados exclusivamente para este evento en 
cuestión. Igualmente le informamos que durante el evento se tomarán imágenes en video y fotos 
para recuerdo de los asistentes.  

 
 
 
 
 
 

http://www.alhama.com/
http://www.alhama.com/
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PROGRAMACIÓN 
 
SÁBADO DÍA 14 

 18:00 HS . Apertura del recinto. Recepción de participantes. Los 
participantes previamente inscritos solo deberán de confirmar su llegada 
en la zona destinada para moteros ya inscritos. 

 21:30 HS Ruta nocturna por la localidad en homenaje a los moteros 
caidos 

 22:00 hs. Llegada al recinto. Degustación de productos de la zona. 

 23:00 hs Conciertos 

 01:00 hs Animación 

 02.00 hs DJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO DÍA 15 
 

 09:00 hs. Apertura del recinto. Recepción de participantes que lleguen 
este día. Los inscritos el día anterior pasarán directamente mostrando la 
acreditación 

 11:00 hs Salida de la ruta por la comarca 

 12:30 hs Llegada al recinto 

 12:30 hs Retransmisión del GP de Cataluña en pantalla gigante. 

 14:00 hs Comida y degustaciones. 

 15:00 hs Concursos y animación 

 16:00 hs Exhibición motera del stunman Angel Campos 
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ITINERARIO DE LA RUTA 

HORA LUGAR / CRUCE KM CONTROL 

11:30  Salida 0 Policía local 

11:33 Cruce ballarta 2.8 Protección civil 

11:41 Cruce cacin 1º 6.3 Guardia Civil 

11:46 Cruce cacín 2º 11.1 Guardia Civil 

11:50 Cruce arenas- pantano 12.3 Guardia Civil 

11:55 Pantano  13.9 Guardia Civil 

12:00 Pantano 2 17.7 Protección Civil 

12.05 Cruce jayena-arenas 21.2 Protección Civil 

12:14 Cruce arenas (puente) 29.1 Protección civil 

12:23 Arenas del Rey 37.1 Protección civil 

12:28 Cruce jatar 38.7 Guardia civil 

12:35 – 13:00 Ventorro (Parada 20 minutos) 43 Guardia civil 

13:05 Cruce Alhama 48 Guardia civil 

13:30 Llegada al centro. Fin de la ruta 51 Policía local 
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EL RECINTO 

 
El recinto ferial,  cedido al club para esta ocasión, será la sede 

que albergara a gran cantidad de moteros y se realizaran las 

actividades. El recinto se distribuirá en diferentes zonas de 

ocio, exposiciones, stand, etc. La apertura del recinto será el 

sábado a las 18.00 hs para inscripciones y domingo a las 

09.00 hs. 

Carpa principal: en la carpa principal está el escenario para 

algunas actividades, megafonía,  pantalla, y zona de 

información. 

Bar cafetería. El recinto contará con servicio de restauración 

para los asistentes. estará ubicado en la carpa principal. La 

gestión de este servicio será del propio club para sufragar los 

gastos ocasionados por la organización de este evento y así 

poder realizarlo. 

Ropero.: Para comodidad y tranquilidad de los moteros el 

recinto cuenta con un servicio guardarropas (ropero) donde 

podrán depositar chaquetas y-o casco y evitar tener que 

cargar con el material durante  la jornada estando, de esta 

forma, descuidado teniendo la indumentaria en una zona 

vigilada. 

Carpas de organización: En esta zona se ubicaran los 

operarios de seguridad, emergencias y organización para 

velar por la seguridad de participantes, atenderles a nivel 

organizativo y como punto de información. 

 

 

Accesos.: Hay dos zonas para acceder al recinto. Zona 

peatonal, donde solo podrán acceder peatones y tendrán 

acceso a todo el recinto. Y zona de control de accesos de 

motos. Las motos entrarán al recinto por una zona delimitada 

para éstas que les conducirá al parking para las motos 

inscritas. Esta zona de divide en entrada y salida de motos 

para controlar ambos canales ante un número elevado de 

vehículos. 

Administración: En esta misma zona de accesos se instalara 

la zona de administración donde estarán las zonas de 

inscripciones: donde se podrán inscribir los participantes,  

confirmación de inscripciones: donde confirman reservas de 

inscripción los participantes inscritos previamente; recepción 

de clubes: recepción inscripción y confirmación de clubes o 

grupos; y recogida de material: donde todos los anteriores 

pasaran a recoger el material incluido en la inscripción. 

Pankin: Las motos inscritas cuentan con un aparcamiento 

vigilado dentro del recinto que accederán desde la zona de 

accesos. 

Zonas de stand y exposiciones.: Estos departamentos 

dedicados al mundo del motor son los destinados a 

exposiciones, motos clásicas, tiendas, etc. 

Zona de exhibiciones.:también se realizarán exhibiciones en 

una zona delimitada para este dentro del recinto. 

 

La organización compuesta por socios del club Komando 

Morralla estarán en los diferentes departamentos del recinto 

velando para que todo salga según lo previsto 

y sobre todo los participantes disfruten de esta velada motera. 

 

 

 

 



  

www.alhama.com  komandomorraya@gmail.com 

 

                         NORMATIVA   

 
 Solo pueden participar las personas inscritas previamente 

 Toda la información referente a la ruta y relacionado a la concentración  se encuentra en este 

dossier así como en la página web www.alhama.com   

 Información adicional tanto respecto a la ruta como de toda la jornada debe ser dirigida al correo 

oficial komandomorralla@gmail.com  

 En esta ruta existe una estructura de personas que velan por la seguridad y el buen término de la 

actividad, protección civil, organización, guardia civil, ambulancia, mantenimiento, 

organización, etc. El respeto a estas personas es indispensable. 

 Durante la ruta está prohibido  

o Sobrepasar los límites de velocidad 

o Viajar en doble fila 

o Las motos que incumplan las normas de tráfico serán sancionadas por la autoridad 

competente 

 Se debe cumplir la normativa de trafico correspondiendo a las señales en cada via 

 Cada conductor deberá  poseer correctamente los documentos de la moto así como el seguro, 

licencia y documentación del conductor 

 Moto de Cabeza: Peto naranja de Organización. Persona que guía el grupo de motos hasta cada 

destino, se ubica en punta del grupo y es quien marca los tiempos de traslados y detención. Por 

ningún motivo se puede adelantar ni sobrepasar a esta moto. 

 Asistentes de ruta: Peto amarillo de Organización. Son personas encargadas de mantener la 

estructura.  

 Enlace: Peto Amarillo de organización. Es la persona encargada de mantener comunicados a  los 

responsables de cola y de la punta sobre posibles eventos así como de anticiparse a los cruces 

para confirmar que el cruce está perfectamente controlado por personal de tráfico. Por lo tanto 

estas personas están autorizadas  a salirse de la formación de la ruta. 

 Moto de Cola: Persona con peto naranja de organización. Es la persona que viaja al final del 

grupo con el fin de prestar ayuda o atención a alguna moto o persona que sufra algún percance, 

el cual debe informar al resto del grupo a través del enlace. 

 Controlador: Persona con peto amarillo Policía y guardia civil. Persona encargada de supervisar 

el comportamiento de los motociclistas en la ruta. Será el encargado de amonestar o sancionar a 

algún miembro que ponga en riesgo la seguridad de los demás. 

 Rompe filas: Persona con peto amarillo de organización. Encargada de coordinar la formación 

de las motos en el retorno del viaje tanto en salida como en cada parada en el trayecto.  

 Los cruces serán controlados por tráfico y protección civil. 

 En cola se encuentra la ambulancia y el vehículo escoba. Los cruces estarán controlados hasta 

que estos vehículos pasen por cada cruce cerrando el grupo. 

 En la llegada a la ciudad todas las calles y cruces estarán controlados por personal de seguridad 

 Solo se puede circular en una fila 

 Si desea adelantar a algún integrante del grupo hágalo siempre con precaución manteniendo las 

distancias prudentes al ingresar nuevamente a su puesto. 

  Está prohibido adelantar o circular en forma irresponsable a través del grupo cuando este se 

encuentre en movimiento. 

 Todas las personas que realicen la ruta deben OBLIGATORIAMENTE usar casco sino no 

podrán tomar la salida. 
 Queda prohibido ingerir alcohol antes y durante el trayecto salvo en el almuerzo de forma moderada 

 Las paradas en grupo durante la ruta serán ordenadas y guiadas por la organización. 

 Ante cualquier incidente o avería durante la ruta o en el mismo recinto le atenderá el personal de 

organización. 

 La entrada al recinto de la concentración será controlada por la organización 

 El estacionamiento de las motos será en la zona reservada del recinto y organizada por el personal 

responsable destinado a este cometido. 
 

 IV ENCUENTRO MOTERO ALHAMA DE GRANADA 2013 

mailto:encuentromotero@alhama.org


  

www.alhama.com  komandomorraya@gmail.com 

 

 

 

Para los interesados en pernoctar le adjuntamos la siguiente 

RELACIÓN DE ALOJAMIENTOS 
 

 

 

 

Hotel Balneario *** 

Dirección: Balneario s/n 

Teléfono: 958.350.011 

Web:www.balnearioalhamadegranada.com 

Email:info@balnearioalhamadegranada.com 

 

 

 

Hotel Los Caños de la Alcaicería** 

Dirección: Ctra. Vélez Málaga, km. 10 

Teléfono: 958.350.325 

Web: www.hotelalcaiceria.com 

Email: diegoalcaiceria@gmail.com 

 

 

 

Hostal Ana** 

Dirección: Ctra. de Granada, 10 

Teléfono: 958 360 108 

Tel. Móvil:690 884 045/676 087 080 

Web: www.hostalana.com 

Email: hostalana@hotmail.es 

 

 

 

Hotel el Ventorro** 

Dirección: Ctra. de Játar, Km. 2 

Teléfono: 958.350.438 

Web: ¡Error! Referencia de hipervínculo no 

válida. 
 

http://turismodealhama.com/donde-dormir/
http://www.balnearioalhamadegranada.com/
http://www.hotelalcaiceria.com/
http://www.hostalana.com/
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Pensión San José * 

Dirección: Plaza. Constitución, 25 

Teléfono: 958.350.1561 

Web: www.hostalalhamadegranada.com 

PARKING GRATUTITO 

 

 

Apartamentos Turísticos Salmerones 

Dirección: C/ Salmerones, Nº 12 

Teléfono: 646 848 885 

Web: www.apartamentossalmerones.es 

 

 

 

Hospedería La Seguiriya** 

Dirección: C/ Peñas, 12 

Teléfono: 958.360.801 

Web: www.laseguiriya.com 

Email:info@balnearioalhamadegranada.com 

 

 

 

Alojamiento R. Cortijo Moyano 

Dirección: Ctra. de Játar 

Teléfono: 958 341 339 

Tel. Móvil:676 474 443 

Web: ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
 

 

 

Casa rural “Huerta Cuberos”  

Contacto: Encarna Ríos Calvo 

Teléfono: 658 270 550 

Web: www.huertacuberos.blogspot.com 

http://www.hostalalhamadegranada.com/es/
http://www.apartamentossalmerones.es/
http://www.laseguiriya.com/
http://www.huertacuberos.blogspot.com/
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TELÉFONOS 

 DE INTERÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organización  650363305 – 628892661 

671104635 

Oficina de turismo  958 360 686 

Protección civil 661733172 

Policía Local 620255840 

Emergencias 112 

Guardia civil 958350033 

Centro de salud 958 369 582 

Farmacia Fuentes 958 350 054 

Farmacia Gámiz 958 350 057 

Taxi Gregorio 609 740 199 

Taxi Jose Aº Ruiz 680 231 333 

Taxi Francisco Moles 696 288 829 


